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lo constituye la presentación de situaciones de aprendizaje en contextos
de vida cotidiana: se trata de actividades implementadas por muchas
maestras y maestros del 2º ciclo de Educación Infantil que, en realidad,
son los verdaderos artífices de este libro.
El libro se estructura en cinco capítulos. Los cuatro primeros corresponden
a los distintos bloques de contenido matemático que se trabajan en las
primeras edades: razonamiento logicomatemático, numeración y cálculo (y
sus relaciones con el análisis de datos), geometría y medida. En el último
capítulo se presenta un enfoque globalizado de la Educación Matemática
en las primeras edades en el que se ofrecen algunos andamios para ayudar
a comprender el verdadero significado de las conexiones matemáticas.
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y la pertinencia de su temática, pueden ser utilizados como instrumentos de cambio y de
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lo que se hace o se propone hacer en el aula y el cuestionamiento del porqué, para qué y
cómo se hace o se propone hacer— que constituye, sin lugar a dudas, un eslabón decisivo en
la formación inicial y permanente del profesorado.
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INTRODUCCIÓN
Todos los lectores de este libro comparten un interés común: ayudar a los niños y niñas de 3 a 6 años a
desarrollar su pensamiento matemático. Probablemente, no es el primer libro que consultan con esta finalidad puesto que en el mercado bibliográfico existen diversos manuales que, con más o menos acierto,
describen enfoques y estrategias didácticas. Pero solo
las describen.
Los años de investigación dedicados a la Educación
Matemática en las primeras edades, así como la experiencia acumulada en formación inicial y permanente
de maestros de Educación Infantil, han permitido constatar algunas evidencias que se exponen a continuación:
– Muchos profesionales (educadoras de Escuelas Infantiles, maestras de 2º ciclo de Educación Infantil,
etc.) necesitan actualizar sus conocimientos dis-

ciplinares y didácticos para enseñar matemáticas en
las primeras edades, sobre todo a partir de la implementación de currículos orientados a la adquisición de capacidades y competencias.
– La mayor parte de estos profesionales reciben estos
conocimientos de forma, a menudo, descontextualizada, por parte de un experto en la materia (a través
de libros, artículos, conferencias, etc.).
– Tanto estos profesionales en activo como las futuras maestras y maestros de Educación Infantil
reivindican que para aprender a enseñar matemáticas no necesitan solo saber leer palabras o escuchar
discursos. Descrito de forma muy simple, en múltiples diálogos reflexivos afirman que alguna cosa no
funciona teniendo a un grupo reducido de expertos
diciendo qué debe hacerse en las aulas y otro grupo
muy extenso de profesorado en activo y aprendices
de maestro haciéndolo. Este es un aspecto que ha
dado lugar a mucha literatura (para profundizar sobre el tema, consultar Esteve, Melief y Alsina, 2010),
pero que a grandes rasgos pretende señalar que las
personas que se forman, tanto en la formación inicial
como permanente, reciben un conocimiento ya construido que, a menudo, es difícilmente aplicable en su
propio contexto.
Educación matemática en contexto de 3 a 6 años
pretende romper con esta forma esteriotipada de
aprender a enseñar matemáticas. Así, el núcleo principal lo constituye la presentación de situaciones de

aprendizaje en contextos de vida cotidiana: se trata
de actividades implementadas por muchas maestras y
maestros del 2º ciclo de Educación Infantil que, en
realidad, son los verdaderos artífices de este libro.
En Educación matemática en contexto de 3 a 6 años
vamos a hacer especial hincapié en los contextos de
aprendizaje que se encuentran en la base de la pirámide de la educación matemática, es decir, en aquellos
contextos que deberíamos usar más a menudo para
desarrollar el pensamiento matemático de los niños y
niñas de las primeras edades: las situaciones de la vida
cotidiana, el entorno inmediato, etc.
El enfoque de la Educación Matemática Realista (EMR) encabezado por Freudenthal (1991) ha
impulsado, entre otros, este tipo de contextos de aprendizaje.
Así, pues, de forma muy sintética, los rasgos más
significativos de la EMR son los siguientes:
– Se trata de un enfoque en el que se utilizan situaciones de la vida cotidiana o problemas contextuales
como punto de partida para aprender matemáticas.
Progresivamente, estas situaciones son matematizadas a través de modelos, mediadores entre lo abstracto y lo concreto, para formar relaciones más formales y estructuras abstractas.
– Se apoya en la interacción en el aula entre los
alumnos y entre el maestro y los alumnos. Esta interacción, que debe ser intensa, permitirá a los

maestros construir sus clases teniendo en cuenta las
producciones de los alumnos.
– Otra idea clave es que a los niños y niñas se les
debería dar la oportunidad de reinventar las matemáticas bajo la guía de un adulto en lugar de intentar trasmitirles una matemática preconstruida.
Las aportaciones de la EMR nos parecen muy
relevantes para una educación matemática de calidad
al incidir en aspectos que consideramos clave, como el
uso de contextos para respetar el paso de lo concreto a
lo abstracto (matematización progresiva); la interacción en el aula para fomentar el andamiaje colectivo;
o bien las conexiones, tanto entre los diferentes bloques de contenido matemático como con otras disciplinas y con el entorno, aspecto que trataremos con mayor
profundidad en el último capítulo de este libro, en el
que se presenta un enfoque globalizado de la Educación
Matemática en las primeras edades basado en las conexiones.
¿Cómo enseñar matemáticas en las primeras
edades a partir de un contexto de vida cotidiana?
Para trabajar contextos de aprendizaje que se encuentran en la base de La Pirámide de la Educación
Matemática –situaciones de la vida cotidiana, el entorno inmediato, etc.– a partir de los planteamientos de
la EMR es necesario considerar diversas fases:

Educación matemática en contextos de vida cotidiana
En esta fase todavía no intervienen los alumnos.
Fase 1:
Consiste en analizar todos los
contenidos matemáticos (de numeramatematización y cálculo, geometría, álgebra,
ción del conmedida y análisis de datos y probabitexto
lidad) que pueden trabajarse en el
contexto de aprendizaje elegido.
Se pacta el contexto de aprendizaje: el patio de la escuela; la plaza
del pueblo; etc.
Se inicia un diálogo con los
alumnos para recoger sus conociFase 2:
mientos previos y experiencias a tratrabajo prevés de preguntas como: ¿qué matevio en el aumáticas hay en...?
la
Entre todos se decide el material necesario para documentar el
trabajo en contexto: una cámara digital, una cinta métrica, una calculadora, una libreta para anotar los descubrimientos o para dibujar, etc.
Los alumnos descubren las maFase 3:
temáticas que hay en el contexto de
trabajo
aprendizaje elegido.
en contexto
Documentan lo que van descubriendo a través de fotografías, dibu-

Fase 4:
Trabajo
posterior
en el aula

jos, anotaciones en la libreta, etc.
El docente interviene haciendo
preguntas, sobre todo, más que dando explicaciones.
Se establece un diálogo con los
alumnos para que comuniquen lo que
han descubierto, procurando que utilicen un lenguaje matemático adecuado.
Se usan las imágenes como base para trabajar aspectos matemáticos diversos (reconocer, relacionar u
operar cualidades sensoriales, cantidades, posiciones, formas o atributos
mesurables).
Se representa gráficamente el
trabajo realizado en contexto a través
de un póster, en una ficha, etc.

Cuadro 2: Fases para aprender a enseñar matemáticas a partir de contextos de vida cotidiana.
Estructura del libro
El libro se estructura en cinco capítulos. Los cuatro primeros corresponden a los distintos bloques de
contenidos matemáticos que se trabajan en las primeras edades: razonamiento logicomatemático, numeración y cálculo (y sus relaciones con el análisis de datos),
geometría y medida. Para enfatizar las conexiones

matemáticas que existen entre estos distintos bloques,
el título de cada capítulo mantiene un paralelismo que
pone de manifiesto las estructuras matemáticas que se
ponen en juego cuando se trabaja con cualidades sensoriales, cantidades, posiciones y formas, y atributos mesurables respectivamente.
En los cuatro primeros capítulos se desarrollan
los conocimientos matemáticos imprescindibles para el
propio desarrollo profesional. Para conseguir este propósito, se estructuran de forma idéntica:
– Presentación: en este apartado se sitúa al lector en
las principales problemáticas que plantea el trabajo
del bloque de contenido en cuestión durante las
primeras edades y, a la vez, se concretan los principales aspectos que se tratan en el capítulo.
– Conocimientos disciplinares: se concretan los conocimientos que provienen de las matemáticas. La finalidad de este apartado es fortalecer los conocimientos matemáticos de las maestras y maestros de
las primeras edades, por lo que la pregunta que se
pretende responder es: ¿qué trabajar y por qué?
Para conseguir este propósito, en primer lugar se
analizan los principales referentes contemporáneos
en materia de educación matemática, tanto internacionales como nacionales. En segundo lugar, se presenta una definición accesible que parte de estos re-

ferentes en la que se exponen los principales contenidos a trabajar.
– Conocimientos didácticos: se indican los conocimientos que provienen de la educación matemática.
La finalidad de este apartado es proporcionar herramientas que faciliten el diseño de buenas prácticas en las aulas, por lo que la pregunta que se pretende responder es: ¿cómo trabajar? Desde esta
perspectiva, en cada capítulo se presenta, en primer
lugar, una secuencia didáctica formada por veinte
actividades para trabajar cada bloque de contenidos.
Se trata de un itinerario de actividades que parte de
situaciones de aprendizaje en contexto de vida cotidiana y concluye con actividades escritas, es decir, se
va de lo concreto a lo abstracto. En segundo lugar, se
describe con detalle el planteamiento y la gestión
de diversas actividades realizadas en contextos de
vida cotidiana, Se trata de actividades implementadas en diversos centros escolares de la geografía española (Girona, Lleida, Pamplona y Sevilla, básicamente) que, una vez descritas, se ilustran a través
de secuencias de imágenes para favorecer que el lector pueda visualizarlas, interpretarlas y adecuarlas
al propio contexto. En tercer lugar, y para cerrar los
cuatro primeros capítulos, se presentan los indicadores de evaluación de cada bloque de contenidos.
En el último capítulo se presenta un enfoque
globalizado de la Educación Matemática en las prime-

ras edades. En este capítulo se ofrecen algunos andamios para que el lector pueda comprender el significado
de las conexiones matemáticas, es decir, las relaciones
que existen entre los diferentes bloques de contenido
matemático en las primeras edades; las relaciones entre las matemáticas y otros campos de conocimiento,
como la educación artística, la educación física, el conocimiento del medio natural y social, etc.; y las relaciones de las matemáticas con el entorno.
Para comprender las conexiones matemáticas
se presenta una propuesta de sistematización de la Didáctica de las Matemáticas en las primeras edades en
la que se relacionan los diferentes bloques de contenidos matemáticos entre ellos, así como con los procesos
matemáticos, para ayudar a los niños y niñas a poder
desarrollar su competencia matemática. Finalmente, y
como en el resto de capítulos, se presenta una selección de actividades implementadas en diversos contextos de vida cotidiana a partir de un enfoque globalizado.
En definitiva, pues, el núcleo de este libro lo
constituye las situaciones de aprendizaje en contexto de
vida cotidiana. Estas actividades se fundamentan, como hemos indicado, en la idea que pretende ilustrar la
pirámide de la educación matemática de Alsina (2010)
y, de forma más concreta, en los principios de la EMR
de Freudenthal (1991). Nos gustaría, a partir de este
planteamiento, ofrecer algunos andamios para que el
profesorado del 2º ciclo de Educación Infantil tenga más

herramientas para ayudar a sus alumnos a ser personas matemáticamente más competentes.

CAPÍTULO 1
“Relaciones y cambios cualitativos” es un bloque
de contenido matemático que, en las primeras edades,
debe entenderse como el cimiento de la Educación Matemática dado que el trabajo sistemático de este bloque
de contenidos es el que va a permitir a los niños y niñas
de 3 a 6 años desarrollar capacidades matemáticas básicas para comprender los contenidos relativos a la
numeración y el cálculo, la geometría, la medida o el
tratamiento de la información.
Las actividades que se han llevado a cabo en los
centros escolares desde esta perspectiva se centran en
el análisis de las cualidades sensoriales de los objetos a través de los diferentes sentidos. Se trata de situaciones indispensables para el desarrollo de la inteligencia, en general, y para la construcción del pensamiento
matemático, en particular. Sin embargo, tal como indica Chamorro (2005), tradicionalmente estas situaciones
se han trabajado de forma artificial, insignificante y banal, por lo que tal como hemos argumentado en la introducción vamos a presentar los conocimientos didácticos necesarios para diseñar actividades de “relaciones y
cambios cualitativos” de forma contextualizada.

Este capítulo pretende mostrar el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos de relaciones y
cambios que debería seguir un alumno de 3 a 6 años.
Como hemos indicado, se parte de situaciones de vida
cotidiana, es decir, de experiencias concretas, y se concluye con actividades gráficas, sobre papel, para fomentar la representación mental del conocimiento matemático.

Actividades que se proponen:
-

Los colores de nuestro pasillo (3-4 años)

-

Las hojas y los árboles del patio (3-4 años)

-

Móvil de hojas (5-6 años)

-

Las matemáticas de nuestro patio (3-6 años)

-

Reciclaje y matemáticas (3-5 años)

Ejemplo de la actividad “Los colores de nuestro pasillo”
Lugar de implementación: CEIP Cardenal Ilundain,
Pamplona.
Nivel: 3-4 años.
Maestras responsables de la implementación: Mª Ángeles
Alecha, Sonia Burusco y Carmen García.
Asesoramiento pedagógico: Àngel Alsina.

Contenidos matemáticos trabajados:
● Reconocimiento de cualidades sensoriales: los colores
en nuestro pasillo.
● Clasificación de imágenes de objetos del pasillo teniendo en cuenta el color.
● Seriaciones sencillas alternando colores.
● Correspondencias cualitativas teniendo en cuenta el color.
Descripción de la actividad:
Una mañana del primer trimestre propusimos a los
niños ir al pasillo a “hacer matemáticas” como los mayores,
explicándoles que para ello deberíamos fijarnos muy bien en
los distintos colores. Les pedimos que nos avisaran cuando
descubrieran un nuevo color, porque así podríamos sacarles
fotografías a los colores de los objetos y utilizarlas más tarde
en el aula para hacer otras actividades.
[…]
¡Mira! ¡El azul!
Hay naranja.
¡Y verde!
Maestra: ¿Qué será eso azul?
¡Está caliente!
M: Se llama radiador y nos da calor
En mi casa hay uno.

Entre observaciones, fotografías, preguntas y respuestas, tomamos conciencia de la riqueza de nuestro pasillo.
Ya en la clase, nos sentamos a ver las imágenes en la
pantalla del ordenador. Esto nos llevó a dialogar sobre diferentes aspectos además de los colores de los objetos.
[…]
M: ¿Qué será esto?
Tiene puntas.
Es una estrella.
M: ¿Dónde la vimos?
Arriba.
[…]
Posteriormente, en otra sesión, intentamos obtener
algunos de los colores que habíamos visto y fotografiado.
Observando las imágenes.
[…]
fabricamos entre todos unos juegos matemáticos para el
pasillo. Cada clase realizó uno diferente:
● Juego 1: se hicieron grandes círculos de colores para
clasificar las fotografías de los objetos, colocándolas en su
interior, según el color.
[…]

Decidimos que la mejor ubicación para estos juegos
era el pasillo para que otros niños del colegio pudieran utilizarlos, creando una zona de juegos matemáticos que podría
ser ampliada posteriormente.
Como conclusión y a modo de resumen, destacamos
algunos aspectos que esta actividad nos ha permitido trabajar:
● Observar y tomar conciencia de los colores en nuestro
entorno más cercano.
● Despertar la sensibilidad hacia los matices y la belleza
de las cosas que nos rodean.
[…]
**********
La actividad anterior, como puede apreciarse, incide
sobre todo en la identificación de colores, que es una cualidad sensorial que los niños y niñas de las primeras edades
deben interiorizar. Existen múltiples recursos didácticos
para que vayan descubriendo los colores de los objetos que
nos rodean (materiales manipulativos, juegos, actividades
en el ordenador, fichas, etc.). Sin embargo, ¿todos estos recursos son igualmente significativos?; ¿qué aporta una actividad con este tipo de planteamiento y de gestión?
[…]
A continuación se presenta otra actividad de aprendizaje contextualizada en el patio de un colegio, en la que a
partir de las hojas de los árboles que hay, se lleva a cabo
una interesante tarea de investigación y descubrimiento de
las cualidades sensoriales.

Los colores de nuestro pasillo

El pasillo de nuestro colegio
está lleno de estímulos.

Tomamos fotografías de los
distintos colores que
observamos: la puerta
es de color naranja...

El cartel es de color blanco,
con letras negras y
sobre fondo azul.

Observamos en el ordenador
las fotografías tomadas
en el pasillo.

Después creamos
nuevos colores.

Y hacemos distintos juegos en
el pasillo: clasificamos las
fotografías tomadas en el
pasillo según el color de los
objetos.

Hacemos seriaciones con
las fotografías según el color
que predomina.

Asociamos las fotografías del pasillo con el color de los
objetos.

CAPÍTULO 2
Con el propósito de hacer visibles las conexiones
entre los diferentes bloques de contenido matemático,
el título de este capítulo mantiene un paralelismo tanto
con el capítulo anterior como con los siguientes. Se pretenden explicitar, de esta manera, las capacidades
matemáticas que se desarrollan cuando se realizan
actividades en contexto.
En este capítulo, los niños y niñas relacionan y
transforman cantidades, mientras que, en el capítulo
anterior, el objeto matemático eran las cualidades sensoriales. Lo realmente significativo, desde esta perspectiva, es observar que las capacidades matemáticas son
las mismas, y que únicamente varía el tipo de contenido.
Este planteamiento es el que, en el último capítulo, permitirá comprender de una forma muy simple un principio
muchas veces repetido y todavía poco implementado: un
enfoque integrado de la educación matemática en las
primeras edades que parte de la globalización, es decir,
de las conexiones que existen entre los diferentes bloques de contenido matemático.
En relación con el objeto de este capítulo, las
cantidades, existen prácticas de aula todavía muy
arraigadas en nuestro país que se pretenden cuestionar
por su escasa o nula contribución a la comprensión de
los contenidos de este bloque matemático: ¿la Educación
Infantil es la etapa óptima para que los niños y niñas
aprendan la representación notacional de las cantida-

des, es decir, los números escritos?; ¿qué tiempo dedicamos a enseñar la representación notacional de las
cantidades?; ¿qué dejamos de hacer cuando invertimos
demasiado tiempo en la escritura de números?; ¿aprender los números significa saberlos escribir?
Si nos centramos en las operaciones aritméticas
propias de estas primeras edades, las preguntas se repiten: ¿la Educación Infantil es la etapa óptima para
que los niños y niñas aprendan la representación simbólica de las operaciones aritméticas?; ¿qué tiempo dedicamos a enseñar la mecánica de las operaciones
aritméticas elementales? […]
En este capítulo trataremos de dar respuesta a
algunas de estas preguntas a partir de la concreción de
los conocimientos tanto disciplinares como didácticos.
Veremos como las actividades realizadas en contextos
de vida cotidiana contribuyen a que los alumnos vayan
comprendiendo las cantidades y las operaciones aritméticas elementales, su significado, sus funciones, etc.
Actividades que se proponen:
-

Letras y números de nuestro barrio (5-6 años)

-

Para qué sirven los números (5-6 años)

-

La numeración y el cálculo en el patio de nuestro colegio (3-4 y 5-6 años)

-

El restaurante de la escuela (5-6 años)

-

La Tienda (5-6 años)

CAPÍTULO 3
En este capítulo van a desarrollarse los conocimientos geométricos, tanto disciplinares como didácticos, necesarios para ayudar a los niños y niñas de las
primeras edades a describir, analizar y comprender el
mundo físico que nos rodea. Desde este marco, la geometría es el lugar natural para trabajar los aspectos
del espacio relativos a la posición y la forma. Así, pues,
el título de este capítulo responde a dos criterios: en
primer lugar, la intención ya anunciada de poner de
manifiesto las conexiones matemáticas con el resto de
capítulos, es decir, las relaciones y los cambios (operaciones); y, en segundo lugar, que ya en el título se ponga de manifiesto el o los objetos matemáticos particulares con los que se trabaja en este bloque, en este caso
las posiciones y las formas.
Durante mucho tiempo, en la etapa de Educación Infantil la geometría ha sido considerada como el
lugar del currículo escolar donde los niños y niñas establecían “un primer contacto” con algunas figuras planas más o menos estereotipadas, como el triángulo
(equilátero), el cuadrado, el rectángulo o el círculo; junto con algunos cuerpos geométricos como el cubo, el
cilindro o la esfera. Este aprendizaje basado en criterios de tipo perceptivo, que consistía, por ejemplo, en
“aprender” la forma “triángulo” mostrando un triángulo
equilátero (figura 3.1), impedía que los niños y niñas
analizaran en profundidad las características y las propiedades geométricas de un triángulo: “tiene tres la-

dos”; “los lados son rectos”; “tiene tres vértices”; etc. En
consecuencia, cuando se mostraba un triángulo muchos
menos “típico” como el de la figura 3.2, muchos alumnos no lo asociaban a la forma genérica “triángulo”.
TRIÁNGULO

Figura 3.1.

Figura 3.2.

[…]
Los ejemplos anteriores pretenden insinuar que
es necesario repensar qué es la geometría; qué contenidos geométricos deberían trabajarse; para qué sirven;
cómo deberían trabajarse en las primeras edades; etc.

Actividades que se proponen:
-

El patio, una excusa para explorar, orientarnos y
representar (4-5 años).

-

Itzalak (Sombras) (3-4 y 5-6 años)

-

La geometría en el Parque de Yamaguchi (3-6 años)

-

Nosotr@s también somos artistas (5-6 años)

CAPÍTULO 4
En este capítulo vamos a ver que muchos de los
atributos que sirven para describir físicamente un objeto son mesurables, es decir, se les puede asignar un
valor numérico: ¿cuánto pesa una naranja?; ¿qué volumen ocupa?; ¿a qué temperatura está? Así, pues, vamos
a hacer hincapié principalmente en la comprensión de
qué es un atributo mesurable. Asimismo, vamos a
analizar también cuáles son las unidades y procesos
básicos que deberían usarse en las primeras edades
para cuantificar las propiedades de los objetos capaces
de ser medidas.
Tradicionalmente, el trabajo de la medida en
Educación Infantil se había limitado a reconocer algunas nociones elementales a partir de imágenes estáticas: rodear el objeto más largo; marcar con una cruz el
objeto que pesa más; etc. Como veremos a la largo de
este capítulo, este planteamiento centrado solo en las
fichas está absolutamente superado, y existe un acuerdo generalizado en que es improbable que los niños y
niñas puedan llegar a tener un entendimiento profundo
de la medida sin manipular materiales, hacer comparaciones físicamente y utilizar instrumentos de medida.
Ello no significa que las fichas no tengan ninguna cabida, pero sí que deben situarse didácticamente en el lugar que les corresponde (Olmos y Alsina, 2010).
Así, pues, ya desde las primeras edades es necesario trabajar la medida de acuerdo con las necesidades de los niños y niñas –manipular, hacer compara-

ciones físicas, usar instrumentos, etc.– dado que, como
el resto de bloques de contenidos matemáticos, está
presente en muchos aspectos de la vida diaria. De hecho, Bishop (1999) expuso que la medida es una de las
actividades matemáticas comunes en todas las culturas, además de contar, localizar, diseñar, jugar y explicar. Por este motivo, los alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil necesitan contextos de aprendizaje
adecuados para aprender a cuantificar –aunque sea
progresivamente– todos los atributos mesurables.
Actividades que se proponen:
-

El patio, una excusa para medir (4-5 años)

-

Detectives en el Parque del Mundo (5-6 años)

-

¡El oso polar mide 3 metros y medio! (5-6 años)

-

Medimos y representamos (5-6 años)

CAPÍTULO 5
En este último capítulo se va a tratar en profundidad uno de los aspectos clave de la Educación Matemática que debería iniciarse ya en la etapa de Educación Infantil y mantenerse en el resto de etapas
educativas: las conexiones.
Cuando hablamos de conexiones nos referimos a
tres aspectos interrelacionados: las relaciones entre los

diferentes bloques de contenido matemático; las relaciones de las matemáticas con otras áreas de conocimiento; y las relaciones de las matemáticas con el entorno que nos rodea para reconocer la importancia del
papel desempeñado por las matemáticas en el mundo
en el que vivimos, además de capacitarnos para comprenderlo y desenvolvernos mejor en él.
En el caso concreto de la Educación Infantil, hace
ya muchos años que en los currículos –tanto a nivel
nacional como internacional– se insiste en plantear el
trabajo de los niños y niñas de las primeras edades a
partir de un enfoque globalizado. Así, por ejemplo, en el
documento legislativo español vigente en el que se establece el currículum y se regula la ordenación de la
Educación Infantil (ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de
diciembre), se expone que «los contenidos de una área
adquieren sentido desde la complementariedad con el
resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las
propuestas didácticas desde la globalidad de la acción y
de los aprendizajes. Así, por ejemplo, el entorno no
puede ser comprendido sin la utilización de los diferentes lenguajes y de la misma manera, la realización de
desplazamientos orientados ha de hacerse desde el conocimiento del propio cuerpo y de su ubicación espacial» (pág. 1023).
Aprender desde un enfoque globalizado, pues,
es uno de los principios del aprendizaje de las matemáticas en la etapa de Educación Infantil y, por supuesto, en
el resto de etapas educativas. Pero, como ya se ha mencionado en alguna otra ocasión, se trata de un principio

muchas veces repetido pero todavía poco implementado.
En este capítulo, pues, vamos a intentar ofrecer algunos andamios para ayudar al profesorado de la etapa
de Educación Infantil a incorporar este enfoque globalizado en sus aulas.
Actividades que se proponen:
-

Un paseo por el lago de Barañáin (3-6 años)

-

Maravillas verdes (4-6 años)

-

Visita a la comparsa de gigantes y cabezudos de
Pamplona (5-6 años)

-

Oinetako denda (La zapatería) (3-4 años y 5-6 años)

-

El mundo matemático en la obra de Joan Miró (3-4
años y 5-6 años)

07/03/11

18:28

Últimos títulos publicados
COLECCIÓN CUADERNOS
DE EDUCACIÓN
46. Blanca Ara, Joan Bonals,
Àngela González, M. Àngels Riu
Albert Sardans
Análisis de centros educativos
47. David Lasagabaster
Juan Manuel Sierra (coords.)
Multilingüismo y multiculturalismo en la escuela
48. David Lasagabaster
Juan Manuel Sierra (eds.)
Multilingüismo, competencia lingüística y nuevas
tecnologías
49. Elizabeth Coelho
Enseñar y aprender en escuelas multiculturales
50. Xavier Fontich Vicens
Hablar y escribir para aprender gramática
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

51. Cintia Rodríguez
Del ritmo al símbolo. Los signos en el nacimiento
de la inteligencia
52. Xus Martín García
Investigar y aprender. Cómo organizar un
proyecto
53. Xavier Vilella Miró
Matemáticas para todos.
Enseñar en un aula multicultural
54. Natàlia Nadal Pedrero
Músicas del mundo.
Una propuesta intercultural de educación
musical
55. Antonio Mendoza Fillola
Materiales literarios en el aprendizaje de la
lengua extranjera
56. Climent Giné (coord.)
La educación inclusiva. De la exclusión a la plena
participación de todo el alumnado
57. Ignasi Vila y Ramon Casares
Educación y sociedad. Una perspectiva sobre las
relaciones entre escuela y entorno social

Educación matemática en contexto de 3 a 6 años pretende ser una
herramienta útil para un amplio colectivo —maestras y maestros de
Educación Infantil en activo; profesorado universitario que imparte docencia de Didáctica de las Matemáticas; estudiantes del Grado de Maestro
de Educación Infantil; etc.— que comparten la idea que una educación
matemática de calidad es aquella que respeta las necesidades de los niños
y niñas para aprender matemáticas. Desde este marco, el núcleo principal
lo constituye la presentación de situaciones de aprendizaje en contextos
de vida cotidiana: se trata de actividades implementadas por muchas
maestras y maestros del 2º ciclo de Educación Infantil que, en realidad,
son los verdaderos artífices de este libro.
El libro se estructura en cinco capítulos. Los cuatro primeros corresponden
a los distintos bloques de contenido matemático que se trabajan en las
primeras edades: razonamiento logicomatemático, numeración y cálculo (y
sus relaciones con el análisis de datos), geometría y medida. En el último
capítulo se presenta un enfoque globalizado de la Educación Matemática
en las primeras edades en el que se ofrecen algunos andamios para ayudar
a comprender el verdadero significado de las conexiones matemáticas.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN quiere contribuir al proceso de reflexión y debate sobre la
educación escolar poniendo al alcance de todos los profesionales, y muy especialmente de los
profesores/as, los trabajos que, por la novedad de sus propuestas, el rigor de su formulación
y la pertinencia de su temática, pueden ser utilizados como instrumentos de cambio y de
innovación educativa. La colección está abierta a todas las áreas y niveles de la educación
escolar y pretende situarse en ese espacio intermedio entre la reflexión y la acción —entre
lo que se hace o se propone hacer en el aula y el cuestionamiento del porqué, para qué y
cómo se hace o se propone hacer— que constituye, sin lugar a dudas, un eslabón decisivo en
la formación inicial y permanente del profesorado.
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